OBSERVACIONES SOBRE LA TARIFA HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA

▪ Precio por habitación y noche en doble uso Individual o doble uso.
▪ Precio válido de domingo a jueves. Suplemento de viernes y sábado: 25€ por habitación
▪ 10% IVA. Incluido
▪ Tarifas NLRA. El hotel respetará el precio negociado hasta un 90% de ocupación. A partir de ese grado de
ocupación, se mantendrá el precio en base a la disponibilidad del hotel.
▪ Tarifas netas
▪ Desayuno tipo Buffet en el Restaurante Cervantes (2)
▪ Internet inalámbrico.
▪ Cortesía a la llegada de botella de agua, cafés solubles e infusiones. (2)
▪ Uso de la Piscina en temporada estival y Acceso al Gimnasio gratuito. (2)
(1) Estos precios se marcan como tarifa máxima, se ajustará a la tarifa a la mejor disponible, siempre que esta sea
inferior.
(2) Durante el Periodo excepcional derivado por la Pandemia del Covid-19, estos servicios pueden verso modificados
en producto, forma y tiempos
de uso.
FECHAS CON SUPLEMENTO
▪ Nochevieja (del 30 al 31 de diciembre): Suplemento de 40 € por noche.
▪ Fitur (del 19 al 23 de enero): Suplemento de 60€ por noche.
▪ Reunión OTAN Madrid (del 28 de junio al 1 de julio): Suplemento de 40€ por noche.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Estas tarifas se aplican hasta 9 habitaciones. A partir de 10 habitaciones por noche, se gestiona como
Grupo/Evento.
• La tercera persona adulta tendrá un cargo de € 30.00 / día (I.V.A y desayuno incluido). Siempre en habitación
Deluxe
Superior
• El niño/a (de 2 a 12 años a.i) adicional tiene un suplemento de € 10.00 / día (I.V.A y desayuno Incluido). Siempre en
habitación Deluxe Superior. La cama adicional es sofá cama en habitación.
• Horario de Check In 02:00 p.m. y Check Out 12:00 p.m.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Servicio de Late Check Out: El Hotel procederá al cargo de 10€/ hora hasta las 2 p.m., se cobrará medio día hasta
las 6 p.m. y día completo a partir de las 6 p.m. Siempre Sujeto a disponibilidad.
• Estacionamiento: € 32,50 por día completo. No se puede realizar reserva previa.

• Reservas: La gestión de reservas de habitaciones se realizará bien con su agencia de viajes oficial o directamente
con nuestro departamento de reservas escribiendo al email reservations.madrid@riu.com , facilitando su código de
cliente. También la podrá realizar llamando al teléfono de reservas 91 919 3393.
• Garantía de Reservas: Podrá utilizar una tarjeta de crédito, registrada previamente por nuestro sistema de
pasarela,
o enviar una carta de compromiso si cuenta con crédito formal con el hotel, detallando los gastos que cubre la
empresa (Eje.: habitación, alimentación, lavandería, transporte y otros).

